
L A A V E N T U R A D E L S A B E R

That's English
Leorning languages. Aprender de forma eficaz
utilizando estrategias de aprendizaje. Usar un
diccionario correctamente. Dar consejos.
All obout learning English. Usar un diccionario.
Organizar los materiales de aprendizaje.

Integración: "Soy gitano, soy
gitana"
La otra cara de la moneda de un colectivo
históricamente margínado y al que intentamos
acercarnos la pasada semana.
En esta ocasión damos la palabra a los jóvenes,
que a través de distintas asociaciones y
colectivos quieren hacerse notar.
Defienden la formación de la mujer y el acceso a
estudios superiores.

Convivencia: "La aventura
de crecer"

Capítulo 4. Los primeros juegos.

^
Experiencias educativas:
"^royecto Frontera"

EI Proyecto Frontera se propone la formación
socio•laboral de los jóvenes con necesidades
formativas especiales que, una vez finalizada la
E. G. B., no pueden acceder a los recursos
formativos existentes ni incorporarse a los
procesos productivos del mercado laboral.

Participación ciudadana:
"Consumidores y usuarios"

La "sociedad de consumo" que, día tras día, nos
inunda con llamativas ofertas, también ocasiona
quejas y desilusiones.
Desde 1982 existen en nuestro país Oficinas
para la Defensa del Consumidor, y aunque
muchos son los que no están contentos, pocos
conocen la forma de canalizar sus protestas a
U^avés de este servicia.

:^c^ciedad y
C^c^nvivencia 11.20ha11.45h

Los primeros juegos
EI concepto del juego que tenemos los adultos, como algo

opuesto al trabajo y que sirve para descansar y entretenerse, no
se corresponde con lo que significa el juego en la primera in-
fancia.

En esta etapa el juego es la principal actividad, no sólo porque
es la más constante, sino también porque cumple importantes
funciones en el desarrollo de la persona.

Es difícil precisar cuándo un bebé empieza a jugar, pero se
puede decir que casi desde el principio, sus manipulaciones le
procuran placer y cuando las repite buscando esa satisfacción, ya
está jugando.

SUGERENCIAS DIDACTICAS

Puede ser de interés que los alumnos/as de Psicología y Pedagogía, a partir del
visionado de "Los primeros juegos", realicen una observación y registro de los
distintos juegos que aparecen a lo largo del episodio, relacionándolos con sus
conocimientos y experiencias previas. Posteriormente, pueden diseñar otros
juegos en los que se concreten las interacciones observadas: niño/objeto,
niño/niño, niñoladulto, etc.


